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TRIBUS URBANAS TRIBUS URBANAS 



Tips de Investigación Tips de Investigación 

 Observación Observación 

 Entrevista Entrevista 

 Charlas InformativasCharlas Informativas

 Técnicas como la fotografía y la grabación Técnicas como la fotografía y la grabación 

para usarla de evidencia para usarla de evidencia 



Lugar De Investigación Lugar De Investigación 

Poza Rica, VeracruzPoza Rica, Veracruz

La ciudad esta situada en la zona norte La ciudad esta situada en la zona norte 

del estado de Veracruz colinda con del estado de Veracruz colinda con 

Coatzintla, Papantla, Tihuatlán y Cazones Coatzintla, Papantla, Tihuatlán y Cazones 

antes conocida como congregación poza antes conocida como congregación poza 

de cuero que pertenecía a Coatzintla.de cuero que pertenecía a Coatzintla.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Vista_Poza_Rica_Centro.jpg


Objetivos

 Conocer las formas de pensar y actuar de 

las Tribus Urbanas que convergen en la 

cuidad de Poza Rica, Veracruz 

 Analizar las distintas perspectivas 

paradigmáticas de las Tribus Urbanas 

 Interactuar con grupos o Tribus Urbanas 

en Poza Rica para obtener información 

con respecto a este fenómeno social 





Conocer el significado  Conocer el significado  
de: su vestimenta, de: su vestimenta, 
lenguaje, su estilo de lenguaje, su estilo de 
vida, con que se vida, con que se 
identificanidentifican

http://www.frikipedia.es/friki/Imagen:Cholillo.JPG
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://barcelona.campusanuncios.com/picanuncio/venta/venta-1456323819.jpg&imgrefurl=http://barcelona.campusanuncios.com/venta-1456323819X-Ropa-militar-Barcelona.html&usg=__sk5oHPk8q7O1FkbznOUrXu4kgLs=&h=900&w=700&sz=385&hl=es&start=1&um=1&tbnid=89vNYibkzCvVdM:&tbnh=146&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dropa%2Bde%2Bdarks%26um%3D1%26hl%3Des%26rlz%3D1T4HPND_es___US295%26sa%3DN


Skates

Tienen su origen en los años de 1960 y
1965 se caracteriza por tener una
vestimenta de 4 tallas mas grandes a la
ropa que debería usar y sus pantalones
son de mezclilla y siempre ocupan playera
tenis se caracterizan por ser de suelan
gruesa altos y con ellos siempre va una
patineta.



Metaleros (heavy)

Inicia en los años de
1970 originario del
reino unido inglaterra
inspirándose en música
blues parta crear sus
sonidos.



Cholos

El origen de esta tribu 

nace en los años de 

1970 en la frontera norte 

desplazándose a México 

y al territorio sur.



Dark  

(góticos )

Tiene sus orígenes en Francia en los años 

de 1860 con un movimiento social 

encabezado  estudiantes, se maquillaron 

la cara de blanco y se vistieron de negro. 

ahora visten de negro y blanco para decir 

que son puros del alma y que la muerte 

los espera a cada momento, se maquillan 

la cara, los ojos, los labios y las uñas de 

blanco para decir "vean esto: la sociedad 

nos ha matado".



Emos

En la década de los 90’s el 
movimiento se consolida y 
estabiliza siguiendo el 
camino marcado por grupo 
como sunny day, real state 
rites ot spring, weezer, 
extendiéndose por todo el 
mundo.



Punks Punks 

SeSe originoorigino aa mediadosmediados dede loslos añosaños 7070’s’s enen

reinoreino unidounido usausa roparopa concon elel logologo dede sussus

bandasbandas yy preferentementepreferentemente oscuraoscura sussus

jeansjeans sonson dede cuerocuero queque porpor preferenciapreferencia

algunosalgunos usan,usan, susu cabelleracabellera lala usanusan enen

crestacresta concon colorescolores exóticosexóticos sese pintanpintan loslos

ojosojos dede negronegro yy mantienenmantienen susu rostrorostro

pálidopálido..



Conclusión

Pensamos que por el hecho de verse

diferentes a los demás, no puede ser

motivos para darles un trato

discriminatorio y excluyente, si no al

contrario debemos aceptarlos y

entenderlos sin importar como se

vean y vistan


